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18 ENERO 2009
Semana II del Tiempo Ordinario

19:00h Aulatorio Sta María del Pilar
FRATERNIDADES MARIANISTAS DE MADRID

PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de Samuel 3, 3b-10.
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde
estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: - «Aquí
estoy.» Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: - «Aquí estoy; vengo
porque me has llamado.» Respondió Elí: - «No te he llamado; vuelve a
acostarte.» Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: - «Aquí estoy;
vengo porque me has llamado.» Respondió Elí: - «No te he llamado, hijo
mío; vuelve a acostarte.» Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le
había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a
Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: - «Aquí estoy; vengo
porque me has llamado.» Elí comprendió que era el Señor quien llamaba
al muchacho, y dijo a Samuel: - «Anda, acuéstate; y si te llama alguien,
responde: "Habla, Señor, que tu siervo te escucha." » Samuel fue y se
acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: - «¡Samuel, Samuel!» Él respondió: - «Habla, que tu siervo te escucha.» Samuel crecía, y el Señor estaba con él; ninguna de sus palabras dejó de
cumplirse.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10
R. " Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y
escuchó mi grito; me puso en la boca un cántico
nuevo, un himno a nuestro Dios. R.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides sacrificio expiatorio. R.
Entonces yo digo: «Aquí estoy - como está escrito en mi libro- para hacer tu voluntad.» Dios mío,
lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. R.
He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios; Señor, tú lo sabes.
R.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: _ «Éste es el Cordero de Dios.»
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: - «¿Qué buscáis?» Ellos le contestaron: - «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?» Él les dijo: - «Venid y lo veréis.» Entonces fueron,
vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de
los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: - «Hemos encontrado al Mesías
(que significa Cristo).» Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: - «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás
Cefas (que se traduce Pedro).»
PALABRA DEL SEÑOR

PPAARRAAM
MEEDDIITTAARRCCOONNLLOOSSFFUUNNDDAADDOORREESS

ADELA
- Pongamos todo en manos de Dios. Si es su obra, hará que tenga éxito. (209.3)
- Estemos alegres. Que se vea en nuestra cara la paz que debe reinar en nuestro interior. (8.4)
-Pongámonos con valentía manos a la obra. No pensemos más que en hacer lo que estamos haciendo en cada momento, pero
hagámoslo bien. (246.3)
-No formemos, entre todas, más que un solo corazón y una sola alma, que sea únicamente de Dios, a ejemplo de los primeros
cristianos (178.6)
-Dios ama a los sencillos y les revela sus secretos. Seamos humildes y sencillas. (581.6)
-No tengáis otro deseo más que el de estar en el lugar en el que Dios quiera (618.5)
-Es preciso servir a Dios como El quiere y no como queremos nosotros (303.8)
-Nunca te desanimes. Aunque cada día hiciéramos mil faltas, levantémonos otras mil veces con confianza. El justo cae, pero se
levanta. (419.4)
CHAMINADE
-Estoy íntimamente convencido de que Nuestro Señor ha reservado a su Santa Madre la gloria de ser particularmente la que
sostenga la Iglesia en los últimos tiempos (Carta dirigida al Papa el 16 de Septiembre e 1838)
-Queremos que el espíritu de familia sea el sello distintivo de nuestras comunidades.
-Vivamos habitualmente en presencia de Dios (9ª carta dirigida al maestro de novicios de Ebersmunster)
-El cristianismo no es una institución envejecida y el evangelio puede practicarse hoy como hace 1800 años. (carta dirigida al
Papa en Septiembre de 1838)
-En medio de todas nuestras ocupaciones, querido hijo, no perdamos de vista a Aquel por el cual trabajamos. (carta al Padre
Caillet en Julio de 1825)
- Cuando hacemos sitio en nosotros al espíritu y le damos libertad para obrar e influir en nosotros, nunca deja de actuar, de
guiarnos y de tomar posesión de nuestras potencias para elevarlas a las obras que Dios quiere de nosotros.

PPAARRAAHHAACCEERRCCOONNNNUUEESSTTRROOSSHHIIJJOOSS
S A Z O G A R A Z S R V C I
B P A T B V N F T B F R O E
T L D F S N L T O A E M S A
H E A R E O C P Z D A T R C
J S D U T I M O A B M C S R
R O I J D S R N D T S N O I
A C N M T I I O E R H Y T S
I P U S R M S D L H G R E T
C E M R A O C M A R I A B I
N R O H M S R T G A P L S A
A S C E G P T Q R B M I V N
R N B T R C N I S Z L P A O
F A M I L I A V U E F D T S
F D V O T S M L R O V Z J G
B R L S E R O D A D N U F A
Aquí tienes algunas pistas: Chaminade, Adela, Fundadores,
comunidad, misión, fe, María, Francia, Zaragoza, Pilar, cristianos, familia...

PPAARRAAOORRAARR
Señor, Dios nuestro,
para salvar a todos los hombres y conducirlos a ti
nos has enviado a tu amado Hijo,
que se hizo hombre naciendo de la Virgen María.
Concédenos el ser formados por Ella
a semejanza de su Hijo primogénito
y ayúdanos a participar
en el amor de Cristo para con su Madre.
Tú has asociado a María al misterio de tu Hijo,
para que sea Ella la nueva Eva,
la madre de todos los vivientes.
Confirma la alianza que con Ella hemos contraído,
que nuestra consagración prolongue
sobre la tierra su caridad maternal
y haga crecer a la Iglesia,
Cuerpo Místico de tu Hijo Nuestro Señor.
Amén

DDEEPPOOSSTTRREE......DDeelllliibbrrooddeeAAnnttoonniiooGGoonnzzáálleezzPPaazz((EEssccoorrzzoossddeeuunnaavviiddaa))
Dice Antonio en el prólogo que aunque muchas de las palabras que se ponen en sus labios están extraídas de sus cartas y escritos, al sacarlas de su contexto primitivo pueden haber sido deformadas o reinterpretadas...
A continuación se reproduce parte del capítulo del libro en el que el P. Chaminade mantiene una conversación con Juan Bautista Lalanne, que el 1 de mayo de 1817 se puso a disposición del P. Chaminade para fundar la Compañía de María.
Tras repasar algunas actividades, Juan Bautista se interesa por la situación de la Compañía gobernada a la sazón por el padre
Jorge Caillet. El P. Chaminade (el anciano), con un tono que refleja dolor y esperanza comenta:
- Tocamos fondo y hemos empezado a superar la crisis. Realmente estos años han sido una auténtica criba.
- La poda es dolorosa pero necesaria. Sacrificando algunas ramas, el árbol adquiere nueva vitalidad y sus frutos son más
abundantes.
- Lo malo - dice el anciano con expresión de amargura- son los brotes malogrados por la falta de pericia del podador.
Un silencio espeso sigue a esta afirmación.
- De todas formas, no hay nada que temer. La Compañía es obra de María y ni siquiera uniendo todas nuestras manos seríamos capaces de borrarla de la sobrehaz de la tierra.
Juan Bautista asiente en silencio. Luego añade:
- La verdad es que no estoy muy seguro de haberme dado cuenta, al principio, de lo que se estaba poniendo en marcha. Sólo
con el paso de los años, al ir releyendo la experiencia de la fundación, he ido descubriendo lo ambicioso del proyecto y la
hermosura de nuestra vocación.
- Eso os lo he repetido mil veces- responde el anciano con un cierto sonsonete de maestro de escuela-: Nuestra obra es magnífica, grandiosa. Si es universal, es porque somos los misioneros de María, que nos ha dicho: “Haced lo que él os diga”.
- ¡Qué misteriosa elección! ¡Qué sagrado compromiso!
- ¿Puedes concebir las cobardes deserciones que hemos tenido que lamentar? ¿Puedes entender la indiferencia apática de
algunos?¿Puedes imaginar que uno no se sacrifique por María, que ha querido darnos un puesto tan importante en la misión?
Las palabras del anciano han ido martilleando la cabeza y el corazón de Juan Bautista. Se siente aludido y se reconoce entre
los que han dificultado el desarrollo de la Compañía. Se disculpa (...) y evocan recuerdos de una treintena de años atrás:
- Aquel día soñamos juntos... Soñamos con hombres de cuatro cuarterones con una profunda vida interior... Soñamos con comunidades comprometidas en poner de manifiesto que el Evangelio se puede vivir hoy con todo el vigor de su espíritu y de su
letra... Soñamos con religiosos de apariencia seglar, mezclados entre los hombres, pero profundamente entregados a la multiplicación de cristianos y comunidades... Soñamos con odres nuevos para el vino nuevo...
- Sí. Fue un sueño inspirado por la Virgen Inmaculada, a quién Cristo ha reservado su última victoria sobre el mal: Nova bella
elegit Dominus...
Continúan repasando los comienzos...
- Y empezamos a buscar un piso. Recuerdo con cariño la casa de la calle Segur. Su pequeño jardín, el dormitorio común, la
cocina tan estrecha... Olía a Nazaret. Las cosas grandes siempre tienen un comienzo pequeño. Van adelante si se las rodea de
ternura, ilusión y cariño. Como la vida de un niño...

